Acta de la Reunión de la Mesa de Presupuestos Participativos y
Participación Ciudadana de los Foros Locales del Distrito de
Ciudad Lineal
Fecha: 30 de enero de 2019
Lugar: Centro de Mayores “Manuel Alexandre”
Hora inicio: 17:30 horas
Hora fin: 21:00 horas

Asistentes: Inmaculada, Mar, Rafa, Pilar, Pablo (Dinamizador de los Foros Locales del
Distrito de Ciudad Lineal), Susana (Dinamizadora de Presupuestos Participativos), Lagri
(Dinamizadora EAD Olivar) y Oscar Martínez.

Orden del Día:
1.- Aprobación de las Actas de las reuniones del 20 de diciembre de 2018 y del 9 de
enero de 2019.
2.- Analizar lo realizado hasta ahora, en el Proceso de los Presupuestos Participativos.
3.- Planificar lo que tenemos que hacer en las distintas fases de los Presupuestos
Participativos que quedan.
4.- Información sobre la Comisión Permanente del 25 de enero de 2019.
5.- Ruegos y preguntas.

1.- Aprobación de las Actas de las reuniones del 20 de diciembre de 2018 y del 9 de
enero de 2019.
Una vez leídas y corregidas, las Actas de las reuniones de la Mesa de Presupuestos
Participativos y Participación Ciudadana, de los días 20 de diciembre de 2018 y 9 de
enero de 2019, se aprueban por unanimidad.
2.- Analizar lo realizado hasta ahora, en el Proceso de los Presupuestos Participativos.
Tras el trabajo realizado por la Mesa, en las Fases de los Presupuestos Participativos
2019, en las que se contaba con la iniciativa de los proponentes (Primera Fase, de
Presentación de Proyectos y Tercera Fase, de Apoyos a los Proyectos), consideramos
positivos los resultados obtenidos. Aunque, para futuras ediciones, pensamos que
deberíamos mejorar el tratamiento dado a los Proyectos, en la Fase de Presentación, en
el sentido de que los proponentes unifiquen propuestas de similares características, no

presenten las que sean inviables, o las modifiquen para que lo sean. Con el fin de
conseguir que, los apoyos y votos de las fases correspondientes, hagan los Proyectos,
que lleguen a estas Fases, más realizables.
3.- Planificar lo que tenemos que hacer en las distintas fases de los Presupuestos
Participativos que quedan.
Se decide que nuestro trabajo, a partir de ahora, se va a centrar en:
Primero. Realizar un seguimiento a las Fases que quedan de los Presupuestos
Participativos (Cuarta: De evaluación y Quinta: De votación).
Se debate sobre la actuación que debemos seguir durante la Fase actual, de Evaluación.
Hay intervenciones en el sentido de que la Mesa revise los Proyectos que siguen activos,
con el fin de fusionar los que sean similares, ver cuales están presentados en el Pleno de
la Junta Municipal, o cuales afectan a los Presupuestos generales del Ayuntamiento. Por
otro lado, hay posturas que consideran que, estas acciones deberíamos haberlas
realizado en Fases anteriores.
Tras el intercambio de opiniones, sobre la intervención o no de la Mesa en esta Fase,
llegamos a la conclusión de que no podemos intervenir en ella, por considerar que es un
trabajo de los técnicos. Se toma la decisión de que esperaremos a los resultados del
trabajo de los Técnicos de la Junta del Distrito de Ciudad Lineal, que se sabrá en el mes
de junio de 2019.
Segundo. Trabajar en la preparación del Segundo Encuentro de Asociaciones y
Colectivos. Tema al que se dedicará la próxima reunión.
Tercero. Ver la posibilidad de intervenir en La Feria de la Educación, que prepara la
Mesa de Educación de los Foros Locales de Ciudad Lineal, en el Parque Calero, para el
24 de marzo.
4.- Información sobre la Comisión Permanente del 25 de enero de 2019.
La Coordinadora informa de que, como se acordó en la reunión de la Mesa de
Presupuestos Participativos y Participación Ciudadana del día 9 del mes actual, se ha
presentado a la Comisión Permanente de los Foros Locales de Ciudad Lineal, del 25 de
enero de 2919, la Propuesta de la Mesa para dar un uso dotacional, de bien social
(equipamiento cultural), al Centro de Salud Mental, sito el local de la Avenida de
Badajoz, 14-16, con la creación de un Centro Sociocultural, polivalente, de interés
general y servicio público. Tras comprobar que el Instituto de la Vivienda de Madrid
figura como titular del citado local en el Registro de la Propiedad, y la realización, por
parte del equipo de trabajo de la Mesa, creado para tal fin, de un estudio
sociodemográfico de la zona de interés, que apoye la Propuesta presentada. Y de que,
el uso del espacio que nos interesa es un uso dotacional, que hace viable que se presente
la Propuesta. La Mesa de Presupuestos Participativos y Participación Ciudadana,
presenta la Propuesta, en la que solicita a la Junta Municipal del Distrito de Ciudad
Lineal, que realice los trámites necesarios, para que la Comunidad de Madrid ceda al
Ayuntamiento de Madrid el uso y disfrute del local de la Avenida de Badajoz, 14-16.

Asimismo, la Coordinadora informa que, la Comisión Permanente de los Foros Locales
aprobó por unanimidad la Propuesta presentada. Por lo que será uno de los puntos que
se tratarán en el próximo Pleno de la Junta Municipal de Ciudad Lineal.
El equipo de trabajo, que ha llevado a cabo los trabajos de preparación de la Propuesta,
se reunirá para preparar su presentación en el citado Pleno.
El Dinamizador de los Foros Locales de Ciudad Lineal, informa de que el próximo Pleno
de la Junta Municipal de Ciudad Lineal, será el día 12 de febrero de 2019.
5.- Ruegos y preguntas.
A la pregunta de que cómo afectan las elecciones municipales del próximo mes de mayo,
a las reuniones de la Comisión Permanente de los Foros Locales y del Pleno de la Junta
Municipal, el Dinamizador de los Foros Locales de Ciudad Lineal nos informa de que, a
partir del mes de marzo, quedan por realizar tres reuniones de la Comisión Permanente
de los Foros Locales y dos Plenos de la Junta Municipal, de los que, de forma habitual,
ser realizan en el primer semestre del año. Este año, por celebrarse elecciones
municipales en el mes de mayo, se juntarán dos Plenos en uno. Todo ello lo debemos de
tener en cuenta a la hora de presentar otras Propuestas.
Por lo que se decide que, como Mesa, salvo que la dinámica de nuestro trabajo lo haga
necesario, no se presentarán más Propuestas, hasta después de las Elecciones
Municipales. Centrando nuestro trabajo en los Presupuestos Participativos, en la
preparación del Segundo Encuentro de Asociaciones y Colectivos y en la creación del
Centro Sociocultural de la Avenida de Badajoz.
Sin más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión, a las 21 horas.

Madrid, 30 de enero de 2019

